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UN VERANO DE AVENTURA
Juegos, talleres y animaciones que te harán explorar, experimentar

y vivir un montón de aventuras.

Ven a disfrutar de unas vacaciones activas y apasionantes en un 
verano inolvidable.



UN VERANO DE AVENTURA
“Verano: Una época para disfrutar, jugar, bailar, cantar, mojarse, explorar, 

experimentar y vivir nuevas aventuras.
¡¡Que no te lo cuenten, ven y descúbrelo por ti mismo!!”

El verano es luz y calor, alegría y diversión, pero sobre todo es libertad. Un niño en 
verano busca retos, desafíos y actividades que les permita explorar, experimentar 
y descubrir el mundo. Es la estación perfecta para disfrutar explorando, haciendo 
nuevos amigos y compartiendo con ellos experiencias y sensaciones pero sobre 
todo es tiempo de vivir nuevas aventuras.

En verano las aventuras están hechas de sol, de tierra, de agua, de sueños, de 
ilusión, de energía positiva y de alegría, mucha alegría.

Hay veranos que guardamos en nuestra memoria para siempre en los que vivimos 
desafíos positivos y experiencias inolvidables. Queremos compartir con los más 
pequeños un verano lleno de aventuras, un verano que siempre recordarán con 
amigos que nunca olvidarán.

Hemos preparado un programa de actividades para que cada día se convierta en 
una aventura.

Descubre nuestro “Adventure Summer: Un verano de aventuras”: talleres, juegos 
y animaciones para unas vacaciones alucinantes.



TODOS LOS DÍAS SE LES INFORMARÁ A LOS NIÑOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURI-
DAD E HIGIENE A LLEVAR A CABO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVI-
DADES (CONSULTAR ANEXO I: MEDIDAS FRENTE A COVID19).

IGUALMENTE SE INFORMARÁ A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS PREVIO AL 
INICIO DE LAS ACTIVIDADES DICHAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
FRENTE AL COVID19 ASÍ COMO EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
POSIBLES INFECCIONES (ANEXO II) Y SI FUERA NECESARIO LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBEN LLEVAR LOS NIÑOS.

TODOS LOS MONITORES CUENTA CON FORMACIÓN ESPECIFICA EN MATERIA DE 
COVID 19. 

ARAGUA OCIO CUENTA CON UNA SUPERVISORA CON FORMACIÓN EN PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ESPECIFICA EN COVID 19 PARA GARAN-
TIZAR QUE SE CUMPLEN CON LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

NOTA IMPORTANTE COVID 19



TALLERES: EL CHIRINGUITO DEL ARTISTA
TALLER “SOMBRILLITAS Y ABANICOS DE PAPEL”

“La vida es una maravilla abanicándote debajo de una sombrilla”

Estas manualidades son ideales para una calurosa tarde de verano. 
Con material sencillo y colorido como papel de origami, pinchitos de 
madera, palos de helado… fabricarás tu sombrillita y tu abanico para darle 
un toque refrescante a tu verano.

“Acompaña tu limonada bien fresquita y «planta» tu sombrillita”

TALLER “SIRENITAS, HAWAIANAS Y TRITONES”

“Quienes les han visto dicen que su piel destella como la plata reflejando 
la luz del arcoiris”

Con tubos de cartón, temperas y rotuladores, brillantina y la decoración que 
más te guste realiza tu hawaiana, tu sirenita o tu tritón una manualidad para 
todos los gustos y habilidades para decorar tu casa con ambiente marino.

¡¡Descubre estas fantásticas criaturas marinas. Te sorprenderán!!.

TALLER “MINI TABLAS DE SURF”

“Surfear es bailar con las olas”

Diseña divertidas y fascinantes tablas de surf para tus juguetes y pásalo en 
grande en tus juegos acuáticos. Con materiales sorprendentes y tu imag-
inación diseña tu tabla de surf más molona.

¡¡Enseña a tus juguetes a surfear y disfruta de un día de playa en tu 
casa!!



TALLER “KIT PLAYERO”

“Verano significa sol, mar y playa”

Prepárate para ir a la playa y construye tu propio kit playero. Con materiales 
tan sencillos como un Plato, un vaso y rollo de papel, un limpiapipas y pintu-
ra y a disfrutar de un día de playa. Y si no aguantas a estrenarlo hasta poder 
ir a la playa disfruta en tu piscina jugando con él.

¡¡JUEGA A SOPLAR Y SOPLAR Y A MIRAR SU LOCO GIRAR
RIENDO SIN PARAR!!

TALLER “MAGIC RAIN-STICK”

“Descubre los poderes mágicos del palo de lluvia”

Los palos de lluvia son instrumentos sencillos que generalmente fascinan a 
la mayoría de los niños. Diseñaremos creativos y espectaculares palos de 
lluvia con materiales curiosos, decoraciones divertidas y todo tipo de semi-
llas para que tenga un sonido fascinante.

Mueve arriba y abajo tu palo de lluvia y descubrirás su mágico sonido

TALLER “VUELA VUELA COMETA”

“Vuela con tu imaginación y disfruta de la brisa para elevar tu cometa”

Deja volar tu imaginación haciendo estas cometas. Esta actividad combina 
creatividad y trabajos manuales, y por supuesto diversión ya que podrás 
salir a la calle y ¡a volar!



TALLER “ATRAPA TU SOL DE PRIMAVERA”

“Un toque de alegría para nuestras ventanas, un rincón para una obra de 
arte que atrapa el sol”

Realizaremos los más originales atrapasoles primaverales con tapas de 
plástico transparente, tiras de papel de seda de colores variados, cintas de 
colores, perlas de colores y un poquito de cola blanca. Coloca tu atrapasol 
cerca de las ventanas para que pueda pegarles la luz del sol y reflejar sus 
lindos colores.

¡¡Demuestra a tus amigos y familiares lo artista que eres…
se quedarán con la boca abierta!!

TALLER “FLOWER POWER”

“Mira que flor más bonita, quiere aire, quiere sol,
déjala que se columpie y se llene de color”

Expresa tu arte y crea las más esplendorosas y radiantes flores para tus 
coronas, sombreros, cinturones, camisetas…..Con papel de distinto tipo, 
cartulinas y materiales de lo más diverso y original realizaremos flores que 
llenarán de color tu cuerpo y tu corazón.

¡¡Complementa tu cuerpo con nuestras flower power
y pon tu mejor sonrisa…. y a disfrutar de las fiestas!!



TALLER CIENCIA DIVERTIDA: 
EL RINCÓN DE LOS EXPERIMENTOS

“Asómate al fantástico mundo de la ciencia y conviértete en un divertido 
científico”

¡Exploremos la Ciencia!

Los niños son curiosos por naturaleza y la ciencia alimenta esa curiosidad y 
les proporciona aprendizajes muy valiosos. Todos los niños son científicos 
naturales, siempre están observando, experimentando y explorando el 
mundo.

Si buscas experimentos divertidos y a la vez que los niños aprendan, éste es 
tu taller.

Realizaremos experimentos fáciles y seguros con materiales que fácilmente 
tendrás en casa y daremos respuestas a las numerosas preguntas que todos 
los niños nos hacen.



FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y ANIMACIONES 
MUSICALES: FUNNY SUMMER
El verano es un periodo de plenitud emocional, los niños están pletóricos, 
llenos de energía, de alegría, de dinamismo... 
Una época de alegría y jovialidad.

Nuestro refrescantes Fiestas de cumpleaños y Animaciones musicales para 
amenizar este verano están repletas de energía y de muchas sorpresas (bail-
es, canciones, juegos, concursos, …).

¡¡¡BAILA, CANTA Y JUEGA. DESCARGA ADRENALINA ESTE VERANO!!!

TALLER “SIRENITAS, HAWAIANAS Y TRITONES”

“Quienes les han visto dicen que su piel destella como la plata reflejando 
la luz del arcoiris”

FIESTA Y ANIMACIÓN MUSICAL HAWAIANA: 
“ALOHA SUMMER”

“ALO”: significa cara a cara y “HA”: significa respiro de vida.

Aloha en Hawai se utiliza para decir hola y adiós pero significa mucho 
más…el espíritu Aloha es amabilidad y armonía.

Nuestra animación hawaiana crea un ambiente refrescante y vivo, lleno de 
colores, flores, collares y música divertida. Temática: Fiesta hawaiana (dis-
fraz hawaiana )

“Baila, canta y juega: Aloha Summer”



FIESTA Y ANIMACIÓN MUSICAL MARINA: “BAJO EL MAR”

Sumérgete con nosotros en el maravilloso y espectacular Mundo marino 
repleto de fantásticos seres como caballitos de mar, estrellas de mar, ...

En nuestra animación Bajo el Mar fantásticas sirenas nos harán bailar, cantar 
y jugar. ¿Te atreves a jugar a nuestra carrera de sirenas?

Temática: Mundo marino (disfraz sirenitas )

“Danza como las mareas, canta como las olas y juega como los caballitos 
de mar” ¡¡Sumérgete en nuestro Verano bajo el Mar!!

FIESTA Y ANIMACIÓN MUSICAL: 
PETER PAN Y EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS

“No dejes de soñar, solo quién sueña aprende a volar…”

Vuela con nosotros al País de Nunca Jamás, un lugar donde los niños pasan 
el tiempo jugando y diviertiendose y donde habitan criaturas fantásticas 
como sirenas y hadas pero también indios y piratas.

Nuestras Campanillas nos harán bailar al ritmo de coreografías llenas de 
magia, disfrutar de divertidas aventuras y muchas más actividades que te 
sorprenderán.

Temática: Peter Pan (disfraz Campanilla)

“Segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer….Baila, 
Canta y Juega En Neverland donde los sueños se hacen realidad”.



FIESTA Y ANIMACIÓN MUSICAL PLAYERA:
“VAMOS A LA PLAYA”

Si no puedes ir a la playa este verano, no te preocupes, ¡¡nosotros te la lleva-
mos donde quieras!!

Nuestras animadoras nos traen la playa y su divertido ambiente. 
Disfrutaremos bailando, cantando y jugando a refrescantes y divertidos 
juegos playeros. Jugaremos al voleibol con globos o al juego de la silla, pero 
con toallas. 

Ya sabéis, cada vez que pare la música, tendréis que tiraros en la toalla que 
tengáis más cerca. Quien se quede sin toalla, ¡pierde!

Temática: Playera (disfraz playero).

¡¡Baila, canta y juega… Vamos a la playa!!

Incluye: 
EXPRESS YOUR TALENT 

(CANTA, BAILA, JUEGA…EXPRESA TU TALENTO)

Y ADEMÁS JUEGOS VERANIEGOS!!!



JUEGOS DE TIERRA Y DE AGUA
GYMKANA REFRESCANTE

Disfruta del verano con una entretenida colección de fantásticas dinámicas, 
juegos y retos fresquitos para trabajar la cohesión grupal, las relaciones y la 
cooperación. Cada equipo realizará diferentes pruebas de lo más divertidas 
y refrescantes para obtener el mayor número de puntos. 
Una actividad para conocerse y pasar un rato divertido. La prueba de los sen-
tidos, alma de explorador, globos voladores, la piñata acuática, carreras de 
relevos refrescantes, pañuelo de agua …y muchos muchos más juegos y 
pruebas divertidas…

Preparados, listos…ya, a Jugar!!!

BÚSQUEDA DEL TESORO MARINO

Explora, busca y encuentra el Tesoro marino escondido en los más recóndi-
tos escondites. En grupos pasaremos pruebas para conseguir las pistas que 
nos lleven al tesoro.

Conviértete en un auténtico Bucador de Tesoros y encuentra nuestro 
espectacular Tesoro marino…Te sorprenderá!!!



ESCAPE ROOMS SUMMER

Emocionante e interactiva actividad en donde los niños tienen que escapar 
de la habitación con la ayuda de diferentes recursos. Fugarse de la 
habitación es solo una parte de la actividad, tendrán también que conseguir 
otros objetivos para llegar hasta el final….que no les dejará indiferentes. 

Enigmas, pruebas, códigos secretos, pistas….que tendrán que superar para 
que la operación sea un éxito. Es un juego para divertirse en grupo, que 
requiere ingenio, capacidad de observación, imaginación… pero sobre todo 
organización y trabajo en equipo.

¡¡Dale a tu coco, trabaja en equipo y consigue escapar de la habitación!!

JUEGOS DE ESCENIFICACIÓN

Diferentes temáticas harán que los niños se conviertan en exploradores, 
agentes secretos, espías, guerreros, superhéroes, piratas…y multitud de 
personajes de lo más divertido. Viaja a diferentes épocas de la historia y 
transfórmate en personajes enigmáticos, carismáticos, valientes, graciosos... 
Una combinación de juego de mesa con pruebas y retos mentales unido a la 
interpretación de cada personaje y puesta en escena de cada situación del 
juego hará que los niños desarrollen su lado más artístico pero también su 
lado más intelectual y emocional.

¡¡Ponte en la piel de divertidos personajes que te harán disfrutar de 
aventuras inolvidables!!



ANEXO I: MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE FRENTE AL 
COVID 19

INTRODUCCIÓN
La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede 
afectar a las personas. El periodo de incubación está en 2 y 14 días y los síntomas 
más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. La infección en 
niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves.

Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera 
de prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
Hay medidas generales que se deben seguir para prevenir la propagación de los 
virus respiratorios:

· Los niños enfermos o que hayan estado en contacto con personas que presentan 
síntomas de infección respiratoria aguda no deben acudir a las actividades para 
evitar el contacto cercano con niños, monitores y el resto de personas sanas.
· Los niños, monitores y coordinadores, familias y el resto personal de los centros 
donde se van a desarrollar las actividades deben extremar las medidas de higiene:

· Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón especialmente después 
de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos.
· Se debe prestar especial atención a la salida y llegada a casa, al llegar al centro, 
después de usar el baño, después de los descansos y las actividades deportivas, 
antes de comer cualquier alimento.
· Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos.
· Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 
un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos, toser y estor-
nudar sobre la parte interna del codo para no contaminar las manos.



MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS EN LOS CENTROS
· Se asegurará la disponibilidad, supervisión y reposición de los recursos necesari-
os para la higiene y lavado de manos (p.e. agua, jabón, papel para el secado de 
manos, papelera con pedal, etc…).
· Realizar una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las superficies de 
manipulación frecuente (por ejemplo: barandillas, pomos, mesas, etc.).
· Se distribuirán materiales informativos (p.e. pósters, infografías, folletos…) 
sobre las medidas principales de prevención.
· Los monitores y coordinadores dedicarán tiempo a la promoción de la salud e 
higiene sobre las principales medidas de prevención de la infección a los niños.
· Mantener la distancia interpersonal mínima establecida de 2m.
· El uso de mascarilla es obligatorio en España desde el pasado 21 de mayo por las 
personas mayores de seis años en todos los espacios públicos cerrados y, si no se 
puede garantizar la distancia de seguridad de dos metros, también en los espacios 
abiertos.
· El cumplimiento de estas dos últimas medidas estará supeditada a las regula-
ciones que las normas que se vayan legislando establezcan.



ANEXO II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
SOSPECHA DE INFECCIÓN DE COVID 19

En caso de que niño, monitor o coordinador, familias o personal del centro donde 
van a desarrollarse las actividades presentase un cuadro clínico compatible con la 
enfermedad y haya una sospecha de haber estado en una zona de riesgo o 
expuesto a un caso confirmado de COVID-19, se procederá de la siguiente 
manera:

· Contactar con el número de emergencias 112 e informar de la sospecha de 
infección por COVID-19. Los servicios médicos valorarán la situación clínica del 
paciente y los antecedentes epidemiológicos, informarán de la conducta a 
seguir y realizarán las actuaciones pertinentes.
· A la espera de la valoración por parte de los servicios médicos, separar a la per-
sona enferma del resto de personas del centro, al menos a dos metros de 
distancia. Se debe reubicar a esta persona a una habitación separada (en caso de 
niños pequeños que necesiten acompañante, tratar de mantener una distancia 
de al menos 2 metros). Si es posible, mantener la habitación aireada con la ven-
tana abierta. Se les debe instar a cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo 
desechable cuando tosan o estornuden.
· En el caso de confirmación de infección, el Servicio de Salud Pública de la 
Comunidad Autónoma se pondrá en contacto con el centro para informar del 
caso confirmado para COVID-19, investigarlo e identificar los contactos y 
recomendar precauciones y actuaciones a llevar a cabo. El centro junto con los 
Servicios de Salud Pública realizará una evaluación de riesgo y determinarán las 
actuaciones específicas.
· En todo caso los familiares de los niños serán informados de manera inmediata 
especificando las medidas que tienen que adoptar.

ARAGUA OCIO cuenta con monitores y coordinadores debidamente formados 
en las medidas preventivas específicas a adoptar frente al COVID 19.

Además, contamos con un técnico de prevención de riesgos laborales y un con-
cierto con Servicio de Prevención ajeno para el correcto asesoramiento tanto 
de nuestros trabajadores como de nuestros clientes.


